
 
                        FIN DE CURSO  

                           Y CONVIVENCIAS 

En Cortijo Cabriñana, a tan sólo 3 km. de 
Córdoba, os organizamos un programa 
completo para vuestra estancia escolar de 
fin de curso o convivencias. Ubicado en un 
paraje natural de gran valor 
medioambiental y paisajístico en plena 
Sierra Morena, nuestro proyecto conjuga 
actividades educativas en la naturaleza, 
multiaventura, granja y talleres, con 
propuestas lúdicas y de animación. 

Más de 20 años
Al servicio de la Comunidad Educativa 

Cabriñana 



LA CASA ALBERGUE 

Cabriñana 
Un centro de aventura y diversión en la naturaleza 

En un entorno privilegiado de la Sierra de 
Córdoba,  un albergue con todas las 
comodidades ubicado en un antiguo 
cortijo andaluz del siglo XVI, para disfrutar 
de una maravillosa estancia de convivencia 
rodeados de naturaleza y aventuras.  

EL ENTORNO 
 
En plena Sierra Morena, se abre la finca en un 
hermoso valle retratado por Julio Romero de Torres.  
Montes, arroyos y suaves colinas enmarcan el paisaje, 
un denso sotobosque de matorral mediterráneo 
(durillo, lentisco, cornicabra, madroños…), y fauna 
autóctona (jabalí, meloncillo, zorro, picapinos, 
abubilla…). 



Multiaventura 

Tiro con arco 
Tirolina 
Escalada 

Puentes tibetanos 
Cable suspendido 

Visita a la granja de animales 
Equitación 
Aula de repostería y pan 
Experimentos de ciencia 
Taller de apicultura… 

Rutas nocturnas 
Verbena 
Taller de astronomía 
Cinema outdoor 

El Bosque. 
Senderismo, rastreo de huellas, ornitología, 
herbario, cuaderno de campo 

Veladas 



      

 

 

 

 

 

Nuestras instalaciones se encuentran homologadas e inscritas en Registro de Turismo: 
H/CO/00719 
El Albergue Juvenil “Sierra de Córdoba”, está diseñado en dos plantas diferenciadas y 
reservadas en exclusividad para chicos y chicas, en cuyo interior se distribuyen  dormitorios 
con calefacción, aseos y duchas. Con ideal ventilación y hermosas vistas. Habitaciones simples y 
dobles para los profesores o adultos acompañantes con cuarto de baño interior y calefacción. 
Piscina para relax, con zonas ajardinadas. 
Amplio comedor, con mini bar, chimenea, proyector audiovisual, y zona wifi 
Merendero exterior con snack-bar, barbacoa para fiestas nocturnas 

La estancia incluye pensión completa, con desayuno, bocadillo de media mañana, almuerzo, merienda 
y cena, preparada en la cocina propia del albergue. Se atienden menús especiales y alergias 
alimentarias. Así como se pueden solicitar bolsas pic-nic para salidas culturales a la ciudad y 
alrededores.

Atención las 24 horas. Nuestro equipo de monitores con alta cualificación y experiencia, a través 
de un horario de turnos que incluye guardia nocturna, atenderá a los alumnos no sólo en horario de 
actividades y comidas sino también en los tiempos de descanso, aseos… 

2 DÍAS, 1 NOCHE:     55€/alumno 
3 DÍAS, 2 NOCHES:    88€/alumno 
4 DÍAS, 3 NOCHES:  110€/alumno

Cabriñana 
Un centro de aventura y diversión en la naturaleza 

Cortijo Cabriñana 
Ctra de Los Villares (C03408), Km 3, Córdoba 
957-330-975  630-328-578

Más de 20 años 
Al servicio de la Comunidad Educativa 

 www.cortijocabrinana.com 
 http://cortijocabrinana.com/albergue-juvenil-en-cordoba/ 

No perdáis la oportunidad de completar vuestra estancia en el 
albergue con la visita a los monumentos más importantes de la 
ciudad califal, patrimonio de la Humanidad. 
Consúltanos para más información acerca de gratuidad de 
entradas y otras cuestiones de interés. 


